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Expertos alertan de que los nuevos ajustes
deprimirán la economía durante tres años
El Colegio de Economistas considera que la privatización de la Sanidad y el aumento del
IVA y otras tasas reducirán el consumo y generarán más paro

ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Un panorama desolador. La economía española mantendrá su crecimiento negativo durante tres
años, las listas del paro no harán más que crecer y crecer, y el consumo agudizará su caída. Ese es
el escenario al que se enfrenta el país durante los próximos meses, según las estimaciones del
vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, Vicente Llopis. Los nuevos ajustes impulsados
tanto por el Gobierno central como por la Generalitat ayudarán a reducir el déficit y sanear las
cuentas, pero acarrearán a su vez un impacto negativo en la calle. "Aquí se puede aplicar la teoría del
multiplicador del gasto. Es decir, cuando hay inversión, se produce un crecimiento de la economía a
medio y largo plazo. Pero cuando no la hay, ocurre todo lo contrario. Y si ahora se aumenta el IVA y
otros impuestos, y se recorta el gasto público en Sanidad, a medio plazo (de uno a tres años) se va a
reducir la generación del Producto Interior Bruto (PIB). Se va a profundizar en el ciclo de recesión que
ya está viviendo España", explicó ayer este experto. Eso, en términos macroeconómicos.
Los que más sufrirán las consecuencias de los tijeretazos serán los ciudadanos. Especialmente, los
desempleados. "Al aumentar el IVA, se va a producir una retracción del consumo. Y al reducirse el
PIB, disminuirá también la generación de renta y el paro se incrementará. Sobre todo, a corto (hasta
un año) y medio plazo", prosiguió Llopis.
Previsiones estatales
Esta lectura no es exclusiva de los economistas. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, da
por hecho que su legislatura se finiquitará con la destrucción de hasta 500.000 puestos de trabajo. El
Programa de Estabilidad que el Ejecutivo central remitirá en breve a Bruselas revela que la economía
española continuará estancada en 2013 y apunta que la recuperación podría llegar un año más tarde,
aunque de manera muy suave.
El vicedecano del Colegio de Economistas realizó además dos lecturas de los recortes. Por un lado,
los consideró positivos desde el punto de vista financiero. "Son medidas bastante correctas para
reducir el déficit", deslizó. Pero por otro, estimó que los ajustes "no son nada buenos" desde el prisma
económico. En gran medida, por ese previsible repunte del desempleo en una Comunidad que ya
suma 681.400 parados. O lo que es lo mismo, uno de cada cuatro valencianos en edad laboral no
tiene trabajo, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este viernes por el
INE. El mayor drama lo viven las cerca de 170.000 familias de la Comunidad que tienen a todos sus
miembros en paro.
Esta situación se agudizará mes a mes, según Llopis. Y todo, para cumplir con las exigencias que
marca la Unión Europea. "Hay un refrán árabe que dice que en una hilera de camellos, el primero y el
último deben ir a la misma velocidad. Y España ha decidido adherirse a Europa", ejemplificó.

